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INTRODUCCION

El Banco lnmobiliario de Floridablanca, con ocasi6n de la expedici6n del Decreto 1499 del l1 de
septiembre de 2OL7, a partir del cual entraron en vigencia todos los componentes del Modelo
lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n (MIPG), el c6digo de tnte8ridad se constituye en el principal
instrumento tdcnico de la polltica de integridad de MIPG, la cual hace parte de la dimensi6n de
Talento Humano.

El Banco lnmobiliario de Floridablanca, 8lF, atendiendo las directrices impartidas por la funci6n
prlblica, y en busca de orientar el comportamiento humano, que debe representar la conducta de
los Servidores P[blicos en el desarrollo de sus actividades cotidianas, decidi6 trascender de lo 6tico
a lo integro.

Para lograr organiraciones y servidores pt blicos integros no basta con adoptar normas e
instrumentos tdcnicos, tambi6n es necesario que los ciudadanos, los servidores y las organlzaclones
p0blicas se comprometan activamente con la integrldad en sus actuaciones diarias.

Para avanzar en el fomento de la integridad priblica es indispensable acompaiiar y respaldar las
politicas pfblicas formales, t6cnicas y normas con un ejercicio comunicativo y pedag6gico

alternativo gue propenda por efectuar cambios conc.etos en las percepciones y las actitudes de las

entidades pfblicas.

Por tal motivo, y por la responsabilidad todos los servidores pfblicot deben llevar a cabo las

directrices obtenidas de este c6digo y mostrar con el ejemplo, la aplicaci6n y adopci6n de los valores
institucionales, establecidos en el presente c6digo.

La honestidad, el respeto, el compromiso, la Diligencia y la justicia son los valores que hacen parte

del c6digo y fortalecen la gesti6n de la entidad, garantizando el cumplimiento de nuestros objetivos
misionales y aumentando los vfnculos de confianza con nuestras partes interesadas.

Todo el c6digo estC dirigido a cumplir cabalmente con los mandatos de la crnstituci6n Polltica y la

ley, y estS construido con el fin de que se convierta en una gula permanente, para lograr que las

relaciones de interacci6n que se presentan durante el ejercicio laboral estdn basadas en la b0squeda
del bien comun, reglas de cooperaci6n y normas de conductas aceptadas mutuamente.

Para la entidad es fundamental elcompromiso de sus servidores con elservicio a la ciudadania, por

lo que se busca un compromiso profundo y efectivo con la misi6n, la visi6n, y los valores

institucionales, con el firme prop6sito de lograr la excelencia, de tal forma que el desempefio sea

transparente, eficiente, honesto y leal, para generar credibilidad y confianza en la entidad.
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"Act(to siempre con fundamento en la verdad, cumptiendo mis
deberes con transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el

interds general."
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LO QUE HAGO

Siempre digo la verdad, incluso
cuando cometo errores, porque
es humano cometerlos, pero no

es correcto esconderlos.

Facilito el acceso a la
informaci6n p0blica, completa,
veraz, oportuna y comprensible

a travds de los medios
destinados para ello

Cuando tengo dudas respecto a
la aplicaci6n de mis deberes

busco orientaci6n en las
instancias pertinentes al interior

de mi entidad. Se vale no
saberlo todo, y tambidn se vale

pedir ayuda.

Denuncio las fultas, delitos o
violaciones de derechos de los
que tengo conocimiento en el
ejercicio de mi cargo, slempre.

Apoyo y promuevo los espacios
de participaci6n para que los
ciudadanos hagan parte de la
toma de decisiones que los
afucten relacionadas con mi

cargo o labor
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LO QUE NO HAGO

r'No le doy trato preferencial a
personas cercanas para favorecerlas

en un proceso en igualdad de
condiciones.

r'No acepto incentivos, favores, ni
ningfn otro tipo de beneficio que

me ofrezcan personas o grupos que
est6n interesados en un proceso de

toma de decisiones.

No soy descuidado con la
informaci6n a mi cirrgo, ni con su

gesti6n.

/No uso recursos ptlblicos para
fines personales relacionados con

mi familia, mis estudios y mis
pasatiempos (esto incluye el tiempo

de mi jornada laboral, los
elementos y bienes asignados para
cumplir con mi labor, entre otros).
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"Reconozco, valoro y trato de manera digna a fodas /as
personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su tabor,

su procedencia, titulos o cualquier condicihn"
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LO QUE HAG0

cuolquier situocidn o troves de mis polobros, gestos y octitudes, sin
importor su condicidn sociol, econdmico, religioso, Ctnico o de
cuolquier otro orden. Soy amoble todos los dios, eso es lo clave,
siempre.

Estoy obierto oldidlogo y o lo compresidn o pesor de perspeaivos y
opiniones distintos a los mfos. No hoy noda que no se puedo
solucionor hoblondo y escuchando ol otro.
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LO QUE NO HAGO

Jamds boso
mis

decisiones en
presunciones,
estereotipos,
o perjuicios.

No ogredo,
ignoro o

maltrato de
ninguna

monera a los
ciudadonos ni

a otros
servidores
piblicos,
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"soyconsciente de la importancia de mi rolcomo seruidor
publico y estoy en disposiciln permanente para comprender y

resolver las necesidades de las personas con /as que me
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre

mejorar su bienesta/'
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LO QUE HAG0

r'Asumo mi papel como servidor p0blico, entendiendo el valor de los compromisos y
responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadania y al pais.

Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas. Entender su
contexto, necesidades y requerimientos es el fundamento de mi servicio y labor.

Escuchg atiendo y oriento a quien necesite cualquier informaci6n o guia en
alg0n asunto p0blio.

/Estoy atento siempre que interactu6 con otras personas, sin distracciones de
ning0n tipo.

Presto un servicio dgil, amable y de calidad.
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LO QUE NO HAGO

y'Nunca trabajo con una actitud negativa. No se vale afectar mi trabajo
por no ponerle ganas a las cosas.

No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un ,,fuvor,,

que le hago a la ciudadanfa. Es un compromiso y un orgullo

No asumo que mi trabajo como servido es irrelevante para la
sociedad.

Jamds ignoro a un ciudadano y sus inquietudes
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.Cumplo con los deberes, funciones y responsabitidades
asrgnadas a micargo de la mejor manera posible, con

atenci6n prontitud, destreza y eficiencia, para asi optimizar el
uso de /os recursos del esfado,,
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LO QUE HAG0

r'Uso responsablemente los recursos priblicos para cumplir con mis
obligaciones. Lo p0blico es de todos y no se desperdicia.

\,/

cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligaci6n laboral.
A fin de cuentas, #,"

\./

Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los
estindares del servicio priblico. No se valen cosas a medias.

ス タ
Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar

continuamente mi labor y la de mis compafieros de trabajo
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E NO HAGO

No malgasto ningfn recurso p0blico

No postergo las decisiones ni actividades que den soluci6n a problemdticas ciudadanas o
que hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan

para otro dia.

No demuestro desinterds en mis actuaciones ante los ciudadanos y los dem6s servidores
priblicos.

No evado mis funciones y responsabilidades por ningrin motivo
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JUSTICIA

'Actud con imparcialidad garantizando los derechos de las
personas, con equidad, igualdad y sin discriminaci6n"
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LO QUE HAGO

Tomo decisiones estableciendo
mecanismos de diiilogo y concertaci6n
con todas las partes involucradas.

Tomo decisiones informadas y
objetivas basadas en evidencias y
datos confiables. Es muy grave fullar
en mis actuaclones por no tener las
cosas claEs.

Reconozco y protejo los derechos de
cada persona de acuerdo con sus
necesidades y condiciones.
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LO QUE NO HAGO

No promuevo ni ejecuto polfticas,
programas o medidas que afectan la
igualdad y la libertad de personas

No favorezco el punto de vista de un
grupo de inter6s sin tener en cuenta
a todos los actores involucrados en
una situaci6n.

Nunca permito que odios, simpat[as,
antipatias, caprichos, presiones o
intereses de orden personal o grupal
interfieran en mi criterio, toma de
decisi6n y gesti6n priblica,
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FSTRATF6:A ACCIoNFS

1.DiVULGAC10N
PERMANEN「E DEL 00D:GO DE

INTEGR:DAD:

Se mantendr6 publicado en ios

mismos sitios asignados en :a

p`gina web.

1.1 Publicar en la Web de la entidad en el sitio previamente
asignado para el C6digo de lntegridad.

1.2 lnstalar el archivo del C6digo de lntegridad en los escritorios
de los computadores de la entidad, dejando soporte de
socializaci6n por escrito.

1.3 Reenviar a los correos institucionales de los funcionarios de
BIF el documento completo del C6digo de lnteBridad.

1.4. Realizar campafias de socializaci6n a trav6s de diferentes
medios como Capacitaciones, boletines, carteleras y correos
institucionales, y software de correspondencia sibif, de cada uno
de los valores, tomando cada mes o semanalmente un valor, que
se denominard el "" y una vez sean socializados diferentes valores,
iniciar en el mes de noviembre con el valor n0mero uno y asi
sucesivamente.

2.EVALUACiON ADHERENC:A
ALC●DIG0 0[:NTEGR:DAD:
Mantener la eva!uaci6n de
adherencia   bajo  identicOs

par`metros      previarnente

definidos  para  evaluar  el

C6digo de Ёtica

2.1 Elaborar evaluaciones de adherencia al C6digo de lntegridad
del Banco lnmobiliario de Floridablanca, como minimo una vez al
afio.

'Los servidores piblicos de del Eonco lnmobilidrio de Floridoblonco somos
personos que con vococidn y orgullo trobojomos duro
Todos los dios pora servir y ayudor o los ciudodanos.

Es por esto que este Cddigo es tan importonte.
Leerlo, entenderlo, sentirlo y vivirlo dio tros dio,,.
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